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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El presente trabajo busca establecer a través de un plan de mercadeo las 
estrategias más apropiadas para generar un posicionamiento de Salsa Cabaret en 
el mercado, para ello se realizó un análisis interno de las debilidades y fortalezas 
con las que cuenta actualmente la organización, así como también un análisis del 
factor externo compuesto por  las amenazas y oportunidades; oportunidades que 
se deben aprovechar para cumplir con el objetivo que es aumentar la compra de 
boletería de Salsa Cabaret. El estudio proporciono elementos de juicio que 
permitirán a Salsa Cabaret tomar decisiones acertadas que permitirán tener 
ventajas competitivas en el sector.  
 
 
Palabra Claves,Plan de mercadeo, sector artístico, competitividad, Salsa Cabaret, 
ventaja competitiva 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la búsqueda de una satisfacción permanente de los clientes, las empresas 
están trabajando en un esquema más competitivo, que permitan crear valor para 
sus clientes, generar rentabilidad y crecimiento en la compañía.   
 
 
El sector artístico es uno de los más vulnerables en el tema de competitividad, 
pues no existen barreras de entrada, hay una gran sobreoferta de productos 
nuevos que responden a impulsos y no al mercado.Santiago de Cali es la ciudad 
por excelencia que concentra la música y el baile. La salsa, su mayor referente 
ante el mundo que en un comienzo solo se masificaba en diciembre en la Feria de 
Cali, dio un paso grande al ver empresarios de la región la necesidad de ofrecer 
un espacio que agrupara los intérpretes de este género musical todos los meses 
del año.  
 
 
Salsa Cabaret es una de esas empresas que nace por la emoción de brindar al 
público un espectáculo salsero, es por ello que este proyecto pretende diseñar un 
plan anual de mercadeo que permita a la empresa mantenerse de manera exitosa 
en el mercado, ubicándose en una posición destacada.   
 
 
Este plan de mercadeo, busca mediante las diversas estrategias y tácticas 
penetrar el target, teniendo claro sus preferencias y necesidades. Para ello la 
encuesta, el análisis del sector y las tendencias del mercado, serán las 
herramientas que  guiaran hacia un reconocimiento para la generación de 
oportunidades de crecimiento y de nuevos productos.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
Salsa Cabaret hace parte del portafolio de servicios de la Compañía Artística el 
Mulato y su Swing Latino S.A.S, actualmente cuenta con 8 colaboradores los 
cuales cumplen múltiples funciones que en ocasiones se cruzan y hacen 
ineficiente las labores.  
 
 
No existe un departamento de mercadeo estructurado el cual le permita a la 
compañía diseñar estrategias de mercadeo y comercialización, al igual que la 
asignación de un presupuesto en donde se pueda llevar a cabo las actividades de 
posicionamiento de marca. (Ver Anexo 3). 
 
 
Por otro lado, no se haaprovechado el reconocimiento con el que cuenta Swing 
Latino para generar alianzas estratégicas con empresas privadas o públicas que 
permitan lograr ventajas competitivas como la capacidad de producción, calidad, 
financiación, precio, servicio, diseño, imagen e información que actualmente la 
compañía no está logrando por sí sola. 
 

1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Salsa Cabaret fundada en el año 2008 por el señor Luis Eduardo Hernández 
conocido artísticamente como el Mulato, ganador de 7 campeonatos mundiales de 
Salsa con el grupo Swing Latino, decide tener esta empresa basada en su pasión 
por el baile pensado a su vez ofrecer al público caleño e internacional un espacio 
para recrear la Salsa con bailarines.  
 
 
Actualmente la estructura administrativa de la empresa es pequeña (8 
colaboradores), el estilo gerencial es autocrático, las funciones no están definidas 
claramente y no existe un departamento de mercadeo que realice funciones 
específicas y que tenga asignación presupuestal.   
 
 
A la fecha Salsa Cabaret ha hecho unas alianzas estratégicas con agencias de 
viaje y promotoras de turismo de la ciudad como: Aviatur,Marvel tours, Rioja 
turismo, Colombia pacifictravelnetwork, ecolombia tours. Sin embargo, no ha 
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construido relaciones fuertes con los círculos que promocionan la ciudad de Cali 
como destino turístico y que potencia la cultura del negocio hacia la Salsa.   
 
 
 
1.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que debe implementar para posicionar  
Salsa Cabaret con los actuales productos y los nuevos productos? 
 
 
1.8. SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cuál es la situación actual del sector en el que se encuentra SALSA 
CABARET? 
 

 ¿Qué estrategias de marketing se deben implementar para posicionar SALSA 
CABARET y ampliar el negocio? 

 

 

 ¿Cuáles son los nuevos productos que puede ofrecer SALSA CABARET? 
 

 ¿Cómo y con que recursos se llevaran a cabo las alternativas estratégicas y las 
estrategias del marketing mix para generar mejora en las ventas, el 
posicionamiento de la marca y la participación del mercado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Este trabajo de grado busca brindarle a la empresa un panorama  amplio sobre los 
conceptos de mercadeo que se deben implementar para generar más volumen en 
las ventas, creando la necesidad de consolidar un departamento de mercadeo.  
 
 
La Salsa es el producto estrella que tiene Cali para mostrar ante el mundo, por ello 
la innovación y la creación de nuevos productos se debe imponer en todos los 
negocios que estén en torno a esta. Salsa Cabaret, es una empresa que elogia la 
Salsa mediante un espectáculo mensual.  
 
 
Las nuevas tendencias del mercado, son oportunidades que le permiten a Salsa 
Cabaret lograr un posicionamiento de marca, por ejemplo,los clúster de la salud es 
una nueva iniciativa que propone ofrecer un paquete completo a turistas que 
vienen al país con el fin de practicarse alguna cirugía estética.  
 
 
El objetivo del trabajo es crear un modelo básico de plan de mercadeo para Salsa 
Cabaret, que permita iniciar actividades de mercadeo con una estructura sólida en 
el área.  
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3. OBJETIVOS  
 

3.3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de mercadeo para iniciar en pleno una gestión de mercadeo en la 
organización Salsa Cabaret para lograr un posicionamiento de marca en Santiago 
de Cali y la región en el año 2013.  
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Realizar un análisis de las condiciones del entorno para aprovecharlas en la 
gestión del plan de mercadeo y en el crecimiento de las ventas.  

 

 Definir las estrategias de marketing más adecuadas para posicionar a Salsa 
Cabaret en la ciudad de Cali y en la región, generar incremento en los ingresos 
y crecer la base de clientes. 

 

 Investigar con el mercado, que nuevos productos puede generar Salsa Cabaret 
para innovar, revitalizar la empresa y crecer el negocio.  

 

 Realizar el presupuesto de las estrategias planteadas.  
 

 Plantear indicadores de gestión que permitan el cumplimiento de las estrategias 
a utilizar.  
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4. RESEÑA HISTORICA DE LA COMPAÑÍA 
 
 

Año 1988: Luis Eduardo Hernández Cadena inicia su proceso de artista en 
conjunto con un grupo de baile llamado “Los Ases del Ritmo”, convirtiéndose en un 
gestor social al lado de su hermano quienes iniciaron un proceso de 
sensibilización en los barrios populares de Cali con el proyecto “Hagamos la Paz 
Bailando”.   
 
Año 1996: Luis Eduardo conoce a la señora Martha Lucia Montañez Garzón con 
la cual empieza una relación sentimental y un camino al triunfo, con ella ganó el 

primer concurso nacional de baile de salsa y viajo como invitado de Puerto Rico en el año 
de 1997, donde residió durante cuatro meses. 
 

Año 1998:Luis Eduardo junto a su esposa Martha Lucia Montañez, inician un 
proceso de sensibilización y difusión del folclor Urbano; mediante la práctica 
artística, la capacitación para la superación personal, la organización y 
participación comunitaria, logrando la consolidación de ante cámara y comercio de 
la Fundación Escuela de Baile Swing Latino, como espacio para formar grupos 
infantiles y juveniles.  
 
Año 1999:Luis Eduardo se da a conocer artísticamente como El Mulato asumiendo su rol 
como profesor y bailarín de show.  
 
Año 2004: Luis Eduardo y Martha Lucia se coronaron campeones mundiales en el Open 
de Philadelphia. En el 2005 realizó el reality: “las Súper Estrellas de la Salsa” y estrenó la 
obra: “Salsa en las cuatro esquinas del mundo” con su grupo de niños y jóvenes que eran 
aproximadamente 40.  
 
Año 2006: La fundación empieza un sinfín de triunfos desde este año pasando por el 
2007, 2008, 2009, 2011 y 2012  logrando el primer lugar en las diferentes modalidades de 
baile en competencias nacionales e internacionales.  
 

Año 2009: Participación en la novela UN SUEÑO LLAMADO SALSA de Fox Tele 
Colombia y el canal RCN.  
 
Año 2011: Participación en acto de cierre en la visita del presidente Juan Manuel 
Santos a la República de Corea.  
 
Año 2012: El grupo es escogido para participar en el gran show Q’VIVA THE 
CHOSEN de Mark Anthony y Jennifer López. (Ver Anexo A).  
 
Fueron invitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la cumbre de 
presidentes. Ver Link: http://www.noticiascaracol.com/entretenimiento/video-
262695-la-salsa-del-programa-viva-prende-la-fiesta-la-cumbre 

http://www.noticiascaracol.com/entretenimiento/video-262695-la-salsa-del-programa-viva-prende-la-fiesta-la-cumbre
http://www.noticiascaracol.com/entretenimiento/video-262695-la-salsa-del-programa-viva-prende-la-fiesta-la-cumbre
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia condecoro a Swing Latino 
como embajadores de la Salsa en el mundo, siendo los protagonistas en las 4 
giras realizadas. (Ver Anexo B) 
 
Hasta el momento han visitado más de 36 países, participando en ferias 
internacionales promoviendo el turismo Colombiano. 
 
Debido a todo el proceso de crecimiento artístico y profesional de Swing Latino, 
nace la necesidad de crear una empresa que se constituye en cámara de 
comercio el 9 de Mayo del 2012, tendiendo como objeto social ofrecer servicios 
artísticos de todo tipo e igualmente realizar producciones de eventos; dejando la 
fundación escuela de baile Swing Latino con su proceso formativo de estudiantes 
que deseen disciplinarse con el baile.  
 
La compañía artística El Mulato y su Swing Latino S.A.S., ofrece dentro de su 
portafolio de servicios SALSA CABARET, producto al cual se le realizara el plan 
de mercadeo para incrementar las ventas y posicionarse en Santiago de Cali y a 
nivel regional. 
 
 
1.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
A continuación se indica los objetivos corporativos que tiene la organización: 
 
 

 MISION  
 
La Compañía Artística El Mulato y su Swing Latino S.A.S., es una organización 
proactiva en el desarrollo y ejecución de proyectos y espectáculos artísticos, 
pensados en beneficio de la ciudadanía, líder en la creación de espacios que 
propician el desarrollo humano, a partir del sano esparcimiento y aprendizaje del 
arte de la danza. Para esto, cuenta con el capital humano calificado e idóneo y 
modernos equipos e instalaciones que hacen que cada actividad realizada cumpla 
con los estándares de calidad requeridos. 
 
 

 VISIÓN 
 
La Compañía Artística El Mulato y su Swing Latino S.A.S. se visualiza como una 
organización gestora de la cultura y el arte, creada y orientada a participar 
activamente en el desarrollo del proyecto de sociedad.  
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4.2. VALORES CORPORATIVOS  
 
 
- LA SOLIDARIDAD 
 
Estamos convencidos que para ser una de las compañías artísticas más 
importantes en el mercado, es nuestro deber compartir el conocimiento artístico a 
cada uno de los bailarines, en donde se llegue a una unanimidad de conceptos.   
 
 
- LA RESPONSABILIDAD 
 
Nuestro actuar es pensando en el bienestar de nuestros colaboradores y artistas. 
La dedicación y la honestidad son la interacción cotidiana con nuestro entorno.  
 
 
- EL SERVICIO 
 
Damos la atención que nos gusta recibir y brindar al otro, por eso lo reflejamos en  
nuestra actitud y conducta orientada a satisfacer las necesidades de clientes 
internos y externos.  
 
 

- LA FLEXIBILIDAD 
 

Somos una organización en constante desarrollo; acogemos el cambio y estamos 
dedicados al mejoramiento continuo de nuestros procesos,  
adaptándonos a un entorno dinámico y competitivo. 
 
 
4.3. POLITICAS DE CALIDAD  
 
Garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de 
lo ofrecido en cada uno de los servicios, que cumplan con altos estándares de 
calidad, gracias al trabajo de un personal altamente comprometido y calificado que 
apoye el mejoramiento continuo de los procesos de nuestra organización. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO  
 

Para el desarrollo del proyecto se tomaron varias literaturas para analizar la guía 
apropiada del proceso y contenido acerca del plan de mercadeo para Salsa 
Cabaret.  Como primera media se tomo el libro “Cómo preparar el exitoso plan de 
mercadotecnia” de  ROMAN G. Hiebing JR. Y COOPER Scott W. y otra literatura 
complementaria el libro “Marketing”  de KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary.  
 
 
Por su parte los autores ROMAN y COOPER en su libro “Cómo preparar el exitoso 
plan de mercadotecnia”, plantean inicialmente que para tener un plan de 
mercadeo eficaz, el mercadólogo debe esmerarse lo suficiente en esta actividad, 
poner todo su empeño requerido para llegar a los elementos reales de la ejecución 
para que fluyan de manera natural.  
 
 
A su vez, ROMAN y COOPER dan una definición del plan de mercadotecnia 
guiado hacia la identificación del mercado meta de un producto o servicio, detallar 
sus necesidades y deseos, y satisfacerlos mejor que la competencia, el Plan es 
una estructura organizada que permite definir problemas, contestar correctamente 
las preguntas y adoptar las respectivas decisiones. Para estos autores, el Plan se 
divide en dos etapas: la primera concentra sus esfuerzos en la información del 
negocio (empresa), del mercado y el establecimiento de un diagnóstico, se 
procede a definir de manera concreta el problema general del marketing y las 
oportunidades que se visualizan para el negocio; la segunda señala los elementos 
pertinentes del proceso, definición de objetivos de mercadeo y ventas, elaboración 
de estrategias, presupuesto y calendario de las actividades para la ejecución del 
mismo.  
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Figura 1.Estructura del Plan de mercadeo 
 

 
 
Fuente:HEIBING, Jr. Román G y COOPER, Scott W. Como preparar el exitoso plan de 
mercadotecnia. México: Mc Graw Hill. 1998. P.2. 
 
 

El segundo libro “Marketing”  de KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary, definen el 
plan de mercadeo como el tener que tomar decisiones sobre cuáles serán las 
estrategias de mercadeo que ayudaran a la empresa alcanzar sus objetivos 
estratégicos generales. Adicional  plantean que el plan de mercadeo tiene una 
directa vinculación con todos los otros planes de los departamentos de la 
empresa, es decir, si no existe sinergia dentro de la organización el plan de 
mercadeo no será existo.   
 
 
KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary, muestran una forma muy detallada y 
precisa de cómo desarrollar el plan de mercadeo. El resumen ejecutivo, es el 
primer elemento que debe existir, en esté se plasman los principales objetivos y 
las recomendaciones del plan. Después del resumen ejecutivo debe haber una 
tabla de contenido.  
 

INFORMACION / ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

•Descripción del negocio 

• Análisis del mercado meta 

• Información y análisis del mercado 

Problemas / Oportunidades / Factores de éxito / Ventajas C.  

PLAN DE MERCADEO 

Objetivos de ventas 

Mercado meta 

Objetivos y Estrategias de mercadeo 

Estrategias de Posicionamiento 

Estrategia del Maketing Mix  

Presupuesto y Calendario del Plan de Mercadotecnia 

Indicadores  
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Como segundo elemento importante, se debe presentar un análisis detallado del la 
situación actual del entorno, la competencia y los segmentos de mercadeo que se 
esperan atender. El plan continúa con el análisis de amenazas y oportunidades 
que el producto podría tener, siendo de gran ayuda para prevenir posibles 
sucesos, tanto positivos como negativos que afectan a la empresa y las 
estrategias.  
 
 
Posterior se plantean los objetivos de marketing que la desea alcanzar en la 
vigencia del plan, aquí es necesario analizar cuálesserían los hechos que 
impactarían negativamente para el cumplimiento de los objetivos.  
 
 
Las estrategias de marketing es la sección que continúa en este plan, los autores 
plantean que serán el punto de referencia para alcanzar los objetivos de 
marketing. Se establecen basados en cada uno de los elementos del marketing 
mix. 
 
 
La siguiente sección, es el plan de acción que tengan respuestas al que, cuando, 
quien y cuánto.   
 
El presupuesto debe realizarse como una proyección que muestre ganancias, 
costos y utilidad esperada, una vez sea aprobado se da apertura a las 
operaciones plasmadas en el documento, el cual será vigilado y estudiado, 
mirando resultados vs. Metas no alcanzadas.1 
 
 
Al igual queHiebieng y Cooper, finalmente el modelo del plan de mercadeo 
propuesto por Kotlery Armstrong, establecen claramente las etapas básicas del 
proceso de planeación: situación actual del mercado, establecimiento de objetivos, 
desarrollo de estrategias y, ejecución y control que contemplan presupuesto y 
cronograma.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
A lo largo del desarrollo de este proyecto encontraremos palabras claves que 
ayudaran a orientar la investigación y al desarrollo del proyecto dando una 
explicación más clara sobre la información que se quiere trasmitir: 
 
 

                                                           
1KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary. Marketing: Pearson Education, 2001. 52-23p 
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Plan de Mercadeo: es una comunicación escrita documentada y organizada que 
establece metas futuras del negocio y programas de acción para alcanzar dichas 
metas. 
 
Posicionamiento: es la forma como los consumidores definen el producto/servicio 
con base a sus atributos importantes. El lugar que el producto/servicio ocupa en la 
mente de los consumidores en relación con los productos de la competencia. 
 
Estrategia:es la búsqueda de una forma singular de competir, no porque sea la 
mejor manera de competir para todo el mundo, sino porque permite a una 
empresa adaptar específicamente las actividades de su cadena de valor.La 
estrategia consiste en optar por ofrecer un tipo de valor peculiar, en lugar de tratar 
de ofrecer el mismo tipo de valor mejor. 
 
Tácticas:se entiende por tácticas a la forma como se van a llevar a cabo las 
estrategias. 
 
Segmentación de Mercado: proceso de dividir el mercado en grupos de clientes 
que responden de forma parecida a un marketing. La segmentación de mercado 
ayuda al director de marketing a determinar que marketing mix desplegar para 
prestar servicio a cada sector único. 
 
Comercialización: introducción de un producto nuevo en el mercado. 
 
Mercadeo Estratégico: donde se encuentra mi empresa y a donde la quiero 
proyectar con el fin de buscar el mejoramiento.  
 
Investigación de Mercados: identificación, recopilación, análisis y difusión 
sistemáticos y objetivos de la información, con el propósito de mejorar la toma de 
decisiones relacionadas con la identificación  y solución de problemas. 
 
Matriz DOFA: muestra las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de 
la empresa. Que permite entender en qué posición se encuentra la empresa 
interna y externamente. 
 
A continuación se mencionan algunos conceptos propios de la empresa Salsa 
Cabaret: 
 
Salsa Cabaret:fusión de los ritmos Latinos representados en una sala de 
espectáculos. 
 
Cultura: conjunto de prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo 
específico.  
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Fiesta Show: combinación de un espectáculo artístico donde el público asistente 
interactúa con los artistas. 
 
Bailarín: es una clase de bailadores que asumen el baile no sólo por el placer que 
provoca, sino como una práctica profesional, sometida a ejercicios de enseñanza-
aprendizaje formalizados, a ensayos, talleres y otras modalidades pedagógicas 
con el fin de presentarse en espectáculos públicos o privados, bien sea como 
solista, o como integrante de una escuela, un grupo o una compañía artística, 
ejerciendo una profesión de la cual se puede obtener alguna rentabilidad 
económica y simbólica. 
 
Swing:en música significa: Un tipo de fraseo musical, un baile característico del 
jazz., un estilo concreto en el desarrollo del jazz, una cualidad musical. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
El 26 de diciembre del año 2011 fue expedida la Ley N° 1493, que tiene como 
propósito formalizar y fortalecer el sector de los espectáculos públicos de las artes 
escénicas en Colombia, a través de la implementación de diferentes medidas que 
favorecen el incremento en sus recursos, la disminución y control de las cargas 
impositivas que sobre él recaen, así como la simplificación de los trámites, 
procedimientos y requisitos para su realización.  
 
 
Cuadro 1.Beneficios de la Ley N˚ 1493 de 2011 
 

MENOR CARGA 
TRIBUTARIA 

Derogatoria de 
impuestos:  
Si el espectáculo 
es con 
destinación al 
deporte, no se 
cancelan 
impuestos, ni 
tramites 
asociados de 
exención o no 
sujeción. 

Amnistía tributaría: 
Quienes hayan pagado 
durante 2011 los 
impuestos derogados, 
tendrán como beneficio 
quedar al día por todas las 
obligaciones de los años 
anteriores y no se serán 
objeto de ninguna acción 
por parte de las 
administraciones 
tributarias   

Beneficios fiscales:  
El impuesto de renta 
para los extranjeros que 
presenten servicios 
artísticos queda del 8%, 
se excluye del IVA y se 
establece una 
deducción del 100% en 
el impuesto a la renta 
por inversión de 
infraestructura de 
escenarios habilitados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Shuffle
http://es.wikipedia.org/wiki/Swing_(baile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Swing_(baile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Swing_(cualidad_musical)
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MAYORES 
RECURSOS PARA 

EL SECTOR 

Creación de la contribución parafiscal cultural, equivalente al 10% del 
valor de la boletería o derecho de asistencia cuyo precio individual sea 
igual o superior a 3 UVTS (corresponde a $78.147 en 2012), la cual deben 
declarar y pagar los productores de espectáculos públicos de las artes 
escénicas. 

SIMPLIFICACIÓN DE 
TRÁMITES Y 

PROCEDIMIENTOS 
 

Escenarios habilitados:  
Son los que de manera regular 
presentan espectáculos 
públicos, que son reconocidos 
por las autoridades municipales 
y/o distritales, que deben 
cumplir con 4 requisitos para 
otorgar el permiso bianual.  

Escenarios No habilitados:  
Son escenarios no convencionales que 
no han obtenido permiso bianual, por lo 
cual deben registrar y acreditar los 7 
requisitos previstos en la ley y cada 
espectáculo requiere de permiso.  
 

Los productores de cualquiera de los dos escenarios deben inscribirse en 
el siguiente link: http://www.sinic.gov.co/leyespectaculos/ 

Se ha creado una ventanilla única de registro y atención a los productores 
de espectáculos públicos en las capitales de departamento.  

 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La escuela de baile Swing Latino ubicada en la Carrera 31 No. 7-25 al sur de 
Santiago de Cali, será el epicentro en la cual se enfocará el desarrollo del 
proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Continuación 

http://www.sinic.gov.co/leyespectaculos/
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6. TENDENCIAS DEL NEGOCIO 
 
 
6.1. ENTORNO SECTORIAL  

 
 

6.1.1. Entorno Demográfico. Para conocer mejor hacia qué población debe ir 
enfocado “SALSA CABARET”, se tomara como referencia, estadísticas de 
crecimiento de la población,edad y ocupación las cuales brindan un mejor 
panorama para generar estrategias de mercadeo.  
 
 
Figura 2. Gráfico Crecimiento de la población 
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Figura 3. Gráfico Edad promedio de la población. Boletín censo general 2005 
Nacional 
 

 
Fuente: Boletín Censo General 2005. DANE. [en línea][consultado 2 de Enero de 
2012)Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PDF 

 
 
Según la CIA WorldFactbook 2 , Colombia cuenta con una distribución de la 
población según la edad de 0 a 14 años de 26,2%, entre los 15 a 64 años de 
67,5% y de 65 años y más de 6,3%.   
 
Figura 4. Gráfico Ocupación de la población 
 

 
 
Fuente: FREIRE DELGADO. Eduardo Efraín. DANE. Encuesta integrada de Hogares.[en 
línea][Consultado 2 de Enero de 2012)Disponible en 
Internet.http://www.dane.gov.co/files/noticias/presentacion_lacea_medellin.pdf 

                                                           
2Central Inteligencie Agencie. Publicaciones de WorldFactbook. [en línea][consultado 2 de 
Enero de 2012)Disponible en Internet: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2010.html 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PDF
http://www.dane.gov.co/files/noticias/presentacion_lacea_medellin.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html
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Un factor importante para el análisis del planteamiento de estrategias es el 
consumo de los hogares referente a cultura, para ello la grafica de consumo global 
de cultura y de consumo de presentaciones y espectáculos culturales servirán 
como punto de referencia.  
 
 
Figura 5. Gráfico Promedio de personas de 12 años y más que invierten por 
lo menos una hora en tiempo libre de lunes a domingo según actividad  
 

 
 
Figura 6. Gráfico Porcentaje de personas de 5 años y más por asistencia a 
presentaciones y espectáculos culturales 
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6.1.2. Entorno Tecnológico. La tecnología marca gran diferencia en los procesos 
de las empresas, lo que hoy es lo más novedoso mañana ya deja de serlo, por lo 
tanto la tecnología se convierte en un diferenciador constate para cada empresa 
en el mercado.  
 
 
Salsa Cabaret cuenta principalmente con equipos aptos para la producción del 
evento, los cuales son relativamente nuevos. Sin embargo la empresa es 
consciente que falta implementar otros equipos que generen un mayor impacto y 
visualización del producto, pero por razones de costo no ha posible su adquisición, 
tales como: Cabezas móviles, unseguidor, otros cuatro (4) par 64 y otro juego de 
par led.  
  
 
Por otro lado, Salsa Cabaret al no contar con una estructura financiera sólida vio la 
necesidad de apoyarse en nuevos medios de comunicación, donde los clientes 
actuales y potenciales puedan encontrar toda la información del producto.  
 
 
6.1.3. Entorno Político/Legal. La empresa El Mulato y su Swing Latino S.A.S 
cumple con todos los estándares establecidos, tales como: Cámara de comercio, 
RUT, pago de impuestos, servicio de EPS y ARP, salario mínimo y todos aquellos 
requisitos exigidos para el correcto desempeño de la empresa.  
 
 
Salsa Cabaret realiza pagos anuales de Sayco y Acinpro, tiene el permiso DAGMA 
y el uso de suelo que son los requisitos más importantes que exige la ley para su 
desarrollo.  
 
 
En base a la Ley 1493 de 2011 que establece la contribución parafiscal cultural a 
la boletería de los espectáculos públicos, Salsa Cabaret no debe contribuir al 
parafiscal debido a su precio de boletería que es a $70.000 por debajo de lo 
reglamentado que es $78.147 para el año 2012.   
 
 
En concertación con el Ministerio de Cultura de Colombia, se desarrolló un 
proyecto llamado “Hagamos la Paz Bailando - Programación artística”, que tuvo 
como fin crear un espacio permanente de espectáculos coreográficos, con el 
presupuesto asignado se lograron realizar 3 eventos de Salsa Cabaret.  
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6.1.4. Entorno Económico  
 
Figura 7. Gráfico Servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, 
deportivos y otros servicios 
 

 
 
Fuente: DANE – Dirección de síntesis y Cuentas Nacionales 

 
En la gran rama del sector de servicios sociales, comunales y personales, se 
encuentra el subsector de servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, 
deportivos y otros servicios, como se pude observar las variaciones anuales han 
sido significativas entendiendo que hacen falta especialmente los mecanismos 
para evitar que  se den problemas de sostenibilidad y falta de rentabilidad en la 
producción, distribución y comercialización en algunos establecimientos culturales 
que difícilmente se insertan en los mercados.  
 
 
Para una mayor diversidad y riqueza cultural es importante la formación no solo en 
la creación sino también en gestión administrativa que permita a estos agentes 
insertarse en  mercados, utilizar eficientemente los recursos del estado y generar 
mecanismos para que las establecimientos pequeños y medianos no sean 
obstaculizados sino más bien articulados  en las cadenas productivas  y  en los 
mercados de las grandes industrias.   
 
 
Otro de los motivos por los cuales se ve estas variaciones es por el más alto por 
ciento de lo que hoy llamamos cultura es cultura de masas, es decir, producción 
cultural considerada como un elemento del mercado, sometida a las leyes de la 
oferta y la demanda y a la buena voluntad del comercio para su supervivencia. 
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6.1.5. Entorno Social. La empresa desde sus inicios ha trabajado con la 
comunidad menos favorecida de la ciudad de Cali, sembrando tejido social en 
niños y jóvenes quienes concentran la mayor probabilidad de consumo de drogas 
y alcohol, a su vez pertenecer a pandillas, ser maltratados y en el caso de las 
mujeres tener embarazos no deseados.   
 
 
El proyecto que lleva más de 12 años tiene por nombre “HAGAMOS LA PAZ 
BAILANDO”. Dicho proyecto ha vinculado a 500 niños y jóvenes que disciplinados 
en el baile de la salsa han logrado mejorar su calidad de vida, proyectarse como 
instructores profesionales en diferentes modalidades de baile, crear escuelas de 
baile a nivel local, nacional e internacional, conocer 38 países del mundo, 
compartir escenarios con grandes artistas de otras disciplinas, ser los mejores 
bailarines de salsa a nivel mundial, entre otras cosas, son los resultados que aun 
se siguen desarrollando generación tras generación.  
 
 
6.2. TENDENCIAS DEL NEGOCIO  

 
 

6.2.1   Tamaño de la categoría. En la actualidad, las industrias culturales están 
haciendo un aporte importante a las economías de los países, generando tasas de 
crecimiento superior a las de otros sectores importantes de la economía. 
 
 
De acuerdo con un estudio adelantado por la UNESCO con datos del DANE en el 
año 2011, las industrias de la cultura hacen un aporte importante a la economía 
del país representando el 3.21% al PIB, equivalente al aporte que hace la industria 
del suministro de electricidad, gas y agua. Este es uno de los principales 
resultados que arroja el estudio “Batería de Indicadores en Cultura para el 
Desarrollo”, realizado por Unesco y apoyado por el Ministerio de Cultura.  
 

 

En los países desarrollados, están entre las de mayor dinamismo económico como 
es el caso de Estados Unidos con un 6%  y Suecia con un 6,5%. En los países en 
desarrollo, este sector también presenta importantes contribuciones a las 
economías, aunque con diferencias por los respectivos tamaños de los mercados 
y los niveles de ingresos y de educación de la población. 
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Figura  8. Grafico Aportes del sector cultural al PIB 2003 
 

 
 
Esta última apreciaciones son manifestadas en el estudio publicado en el 2003 por 
el Ministerio de Cultura de Colombia, Equipo Central de Economía y Cultura del 
Convenio Andrés Bello “Impacto económico de las industrias culturales de 
Colombia”.  
 
 
Las industrias culturales, son un amplio portafolio que han sido dividas 3 
actividades según la nomenclatura CIIU (Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme), adoptada por la DIAN, identificando cada sector cultural de acuerdo a 
su tipología. Para realizar el estudio de SALSA CABARET, la actividad se 
encuentra en el primer grupo que lo componen las actividades directas del sector 
cultural.  
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Cuadro 2. Tamaño de la categoría 2009 
 

 
 
Fuente:Impacto económico de las industrias culturales en Colombia / Ministerio de 
Cultura de Colombia, Equipo Central de Economía y Cultura del Convenio Andrés Bello. 
Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2010. 

 
 
Así, encontramos el rubro de actividades teatrales y musicales y otras actividades 
artísticas, las cuales han logrado con el paso del tiempo entrar en las dinámicas 
de mercado.  
 
 
Para Colombia, las actividades del espectáculo aportan3

:  
 

 81.786 millones de pesos anuales. (Fuente SAYCO 2007). 
                                                           
3HOYOS, C. Aristizabal, M. Se presentó proyecto de Ley de Espectáculos. Información 
disponible [en línea][consultado 2 de Enero de 2012)Disponible en 
Internethttp://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=18274 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=18274
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 El Nº de Empleos directos generados por las actividades teatrales y 
musicales y otras actividades artísticas en Colombia es de 36.225 (Fuente 
DANE encuesta de Hogares, 2005). 

 

 Un crecimiento de la demanda en espectáculos musicales en Colombia: de 
734.330 (1998) a 1.833.438 (2006). (Fuente CEDE 2006, Bogotá). 
 

 En agosto de 2011, los motivos de viaje a Colombia fueron: negocios (54,7 
por ciento), ocio (31,9 por ciento) y convenciones (8,7 por ciento). (Fuente 
Coltelco).  

 
 
En Santiago de Cali, las industrias culturales según el Censo Económico de Cali – 
Yumbo (CECY) de 2005, 1,077 unidades económicas de las 51,457 censadas, 
pertenecen a las industrias culturales. Es decir, el 2.1% de las unidades 
económicas censadas en la ciudad de Cali se pueden clasificar como parte de las 
industrias culturales. La mayor concentración de unidades económicas se 
presenta en el comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos 
de papelería y escritorio, que representan el 54.0%; por su parte las actividades 
teatrales y musicales y otras actividades artísticas representan un 3.3%.4 
 
 
El tamaño de las industrias culturales en Cali para las actividades teatrales y 
musicales y otras actividades artísticas es de 97.2% para las microempresas, en 
donde se encuentra ubicada La compañía El Mulato y Su Swing Latino S.A.S, un  
2.8% son medianas empresas.  
 
 
6.2.2. Competencia. Salsa Cabaret se encuentra en un mercado de competencia 
monopolística, los cuatro espectáculos ofrecen show de salsa y diversos ritmos 
latinos una vez al mes. Delirio, Ensálsate, Cali salsa show cabaret y Salsa 
Cabaret, muestran una  diferenciación del producto basada en el espacio, la 
calidad de bailarines, la innovación escenográfica y coreográfica, y el servicio en la 
venta. 

                                                           
4 ALONSO, J. RÍOS, Gallego, A. A. Industrias Culturales de Santiago de Cali: 
caracterización y cuentas económicas. 1 ed. Cali. Proyecto Industrias Culturales de Cali, 
2010. 144 p; ISBN 978-958-8357-30-0 
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Cuadro 3. Análisis de la competencia  
 
 

MEDIO CANTIDAD 

Periodico EL DELIRANTE 1000 Publicaciones 

Revista GENTE del 

periodico El PAIS 

1 página completa 

semanalmente 

Eucoles 14 por mes 

Página Web: 

www.delirio.com.co

Souvenirs 

Programa La Luciernaga de 

Caracol Radio 

Revista GENTE del 

periodico El PAIS 

1 página completa 

semanalmente 

Eucoles 14 por mes 

Página Web: 

www.ensalsate.co 

Circuito de Pantallas en el 

aeropuerto 

Volantes 5000 al mes 

Eucoles 8 por mes 

Emisora El Sol 98.0 FM 40 cuñas 

Aforo: 500 personas Afiches 1000 por mes 

Revista GENTE del 

periodico El PAIS 

Media página una vez 

al mes 

10% presentado tarjeta de Clinica Sergio 

Rada 

Correo directo de plegables 1000 por mes 20% pagando con tarjeta CMR Falabella 

Volantes 5000 por 3 fechas Mamá entra gratis en su día de madre 

Afiches 500 por mes 

Presentando el Volante adquiera un 15% 

de descuento en el cover. 

 $70.000 en vez de $140.000 por boleta 

doble en el mes de amor y amistad 

ESPECTÁCULO 
PUBLICIDAD 

Espectáculo de baile + 

circo + orquesta, 

presentado revistas 

musicales que cambian 

cada 6 meses. 

Bancolombia (patrocinador 

oficial), Familia, Club Selecta, 

Aguardiente Blanco del Valle, 

Éxito, EMCALI, Claro, Chipichape, 

El País, TCC, Caracol radio, Ron 

Marquez del Valle, Sal de frutas 

Lua, Bonfiest y TuBoleta.com   

15% presentado las tarjestas 

bancoomeva

DELIRIO 

ALIANZAS SERVICIO PROMOCION LUGAR 

Cra 2A oeste No. 13 - 34

Aforo: 1060 personas

10% Pagando con la tarjeta Club Selecta.  

Redimir 2000 puntos Éxito.

ANTIGÜEDAD 

6 AÑOS Y 8 MESES

1 AÑO 

N/A

Hotel Dann Carlton 

Aforo: 700 personas 

Discoteca Cabaret Cali 

Salsa Show en Menga 

BANCOOMEVA            

TuBoleta.com  

1 AÑO 

SALSA CABARET Espectáculo de baile 
Clinica Sergio Rada, CMR 

Falabella y Groupon  

Espectáculo de baile y 

orquesta presentando 

salsa y bailes del 

mundo.  

ENSALSATE 

Carrera 31 No. 7- 25 al sur 

de la ciudad 

Aforo: 150 personas  

CALI SALSA SHOW CABARET 
Espectáculo de baile y 

orquesta 
Colboletos

4 AÑOS 
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6.2.3 Crecimiento de la categoría. El sector se ha caracterizado por una gran 
dispersión y una enorme dificultad para coordinarse y pensar a largo plazo, lo que 
refleja un débil crecimiento y una dificultad para capitalizar socialmente los 
procesos culturales. Esto se observa, por ejemplo, al contrastar la gran variedad 
de instituciones culturales con su rápida desaparición una vez creadas, por su 
enorme dificultad para mantenerse, o por el contraste entre la creciente 
importancia de la cultura en los planes de desarrollo  y la escasez  de recursos  
para financiarla.  
 
 
Sin embargo, algunos subsectores han ganado importancia en los planes de 
desarrollo territorial, por ejemplo en Colombia la nueva Ley 1493 del 26 de 
diciembre de 2011, busca fortalecer el sector cultural de los espectáculos públicos 
de las artes escénicas, entre ellos teatro, danza, música, magia y circo sin 
animales, disminuyendo el impuesto de renta, del 33% al 8% para los artistas no 
residentes en el país. Por su parte, serán exentos del impuesto del IVA (16%) los 
servicios artísticos de las artes escénicas y servicios conexos con dicha actividad, 
como sonido, luces y alquiler de tarimas. Además, se elimina el 10% del impuesto 
nacional de espectáculos con destino al deporte y finalmente se elimina el 10% del 
impuesto municipal de azar y espectáculos.  

 
Al romper con estas barreras, la proyección en Colombia pasaría 233 mil millones 
de pesos a 713 mil millones de pesos al año.5 
 
 
6.2.4 Ciclo de vida del producto  
 
Figura 9. Grafico Ciclo de Vida de Salsa Cabaret 

 
Fuente: PHILIP, Kotler y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de mercado técnica. 
Pearson Educación, 2003. 337p.  

                                                           
5HOYOS, Carolina, ARISTIZABAL, María Ministerio de Cultura. Se presentó proyecto de 

Ley de Espectáculos.[en línea][consultado 2 enero de 2013]disponible en 
internet::http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=18274 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=18274
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Debido a la ausencia del producto Salsa Cabaret en el mercado entre el 2008 y 
comienzos del 2010, el producto tuvo que iniciar de nuevo procesos de 
posicionamiento de marca estando en un nivel competitivo muy alto frente a las 
empresas ya consolidadas en el mercado.  
 
 
Considerando los esfuerzos de promoción y publicidad realizados por la empresa, 
se establece que las ventas han ido creciendo paulatinamente por lo cual el 
producto se encuentra en la etapa de crecimiento.  
 
 
6.2.5 Ciclo de ventas del producto.  En el siguiente gráfico se muestra el ciclo de 
ventas que ha tenido Salsa Cabaret los dos últimos años, la empresa se reserva 
los movimientos financieros, por lo cual se tomo como base el número de boletería 
vendida del aforo total que es de 150 personas. Adicional no se encontraron 
registros de años anteriores al 2011.  
 
 
Figura 10. Gráfico  Ciclo de ventas de Salsa Cabaret 
 

 
 

Fuente: Gerencia Financiera, Compañía Artística el Mulato y su Swing Latino S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 
 



 39 
 

Figura 11. Gráfico Ciclo de ventas de Salsa Cabaret de Diciembre 
 

 
 

Fuente: Gerencia Financiera, Compañía Artística el Mulato y su Swing Latino S.A.S 
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7. ANALISIS DE LOS CLIENTES  
 
 
Salsa Cabaret está dirigido hacia el mercado de jóvenes y adultos del sur de la 
ciudad de Cali ubicados en estratos socioeconómicos 4,5 y 6, que estén entre las 
edades de los 18 a 60 años, de sexo femenino y masculino donde su nivel de 
ingresos sea igual o superior a dos  salarios mínimos.  
 
 
El estilo de vida de las personas que asisten a Salsa Cabaret, son sofisticados y 
adaptados, comparten el buen estilo y su consumo está dirigido a la calidad en el 
servicio, son prácticos pero buscan seguridad para pasar momentos en familia.  
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8. ANALISIS SITUACIONAL 
 

8.1. ANALISIS DOFA  
 

8.1.1. Análisis de las fortalezas y debilidades de Salsa Cabaret  
 
 
Cuadro 4. Fortalezas y debilidades Salsa Cabaret  
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1-El reconocimiento a nivel nacional e internacional que 
tienen los bailarines de Salsa Cabaret debido a que 
pertenecen a la compañía Artística el Mulato y su Swing 
Latino que cuentan con gran conocimiento, recorrido y 
triunfos en el mundo de la salsa. 

1-Tener una estructura administrativa no se 
han establecido funciones creando 
ineficiencias en los procesos.  

2- En una encuesta realizada entre mayo a agosto de 
2012, los asistentes en un 89% indicaron que se sentían 
muy satisfechos, porque se tiene un contacto más 
cercano con los artistas y porque permite incluir al 
público dentro del show.   

2- No contar con una empresa de venta de 
boletería (tuboleta, colboletos, ticket 
express).  

3-Al evento asisten personalidades importantes que le 
dan prestigio al establecimiento como miembros 
gubernamentales, cantantes, actores y personajes que 
impulsan la cultura caleña. 

3- Sólo se ofrece espectáculo de baile, no se 
cuenta con orquesta u otro atractivo durante 
la noche.  

4-Salsa Cabaret en el mes de noviembre de 2012, 
empezó a pautar en espacios donde la competencia lo 
hace y en otros espacios estratégicos que aun no han 
sido utilizados por la competencia, iniciando  una 
construcción de marca. 
 
Ver anexo 4. Pauta revista GENTE 

4- No se ofrece dentro de la carta de licores 
vinos ni cócteles y las picadas tienen una 
duración de entrega de 40 a 60 minutos.  

5-Se han realizado dos grandes alianzas que impulsan 
la marca, tarjeta CMR Falabella y con la reconocida 
Clínica Sergio Rada. 
 
Ver anexo 5. Alianza falabella 

5-No se cuenta con una página web del 
producto, por lo tanto no se maneja un 
ecosistema digital integrado (facebook, 
twitter, youtube, blog) 
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8.1.2. Análisis oportunidades y amenazas Salsa Cabaret  
 

Cuadro 5. Oportunidades y amenazas Salsa Cabaret 
 

OPORTUNIDAD  AMENAZAS 

1-La tecnología 2.0 se presta como una 
herramienta de bajo costo para dar a conocer 
nuestras fechas de presentación, videos, 
galerías y demás. 

1-Delirio es el líder del negocio, su brazo 
financiero y las relaciones públicas han logrado 
en el corto plaza posicionarse en el mercado.              
 
Ver Gráfica 14. 

2-El apoyo que está brindando el Ministerio de 
Cultura y Ministerio de Relaciones Exteriores 
para el sostenimiento de entidades que 
promueven la Salsa para Colombia y el 
mundo. 
                                                                                                                                                                                   
Anexo 6. El plan nacional de Danza a ritmo de 
Salsa.     

2- En restaurantes ubicados en granada y ciudad 
jardín, ofrecen un espectáculo como valor 
agregado. Ej: Pizza al paso, la Barraca 
restaurante, patio santo, welcome.  

3-El segmento de Salsa Cabaret, representa 
aproximadamente el 40% de la población, la 
cual dentro de sus gastos programados tienen 
un 6% para diversión y esparcimiento.   

3-La ubicación del teatro está en un sector 
residencial (comuna 19) y el establecimiento no 
cuenta con aislamiento de ruido, lo cual causa 
incomodidad con el vecindario, denunciando ante 
el dagma tal situación.  

4-Existen relaciones corporativas con 
agencias de viajes, que   promueven los city 
tours en la ciudad, teniendo como destino de 
rumba y esparcimiento Salsa Cabaret.  

4-Se ha creado un nuevo espectáculo que lleva 
por nombre Cali Salsa Show Cabaret, el cual ha 
causado en el público una gran confusión por la 
tipografía y el estilo visual que manejan en la 
campaña publicitaria asemejándose a Salsa 
Cabaret.  

5-Posibilidades de expansión a otras 
ciudades, ya que se ha tenido visitas de 
personas interesadas en llevar el espectáculo 
a ciudades como Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Bucaramanga.   

6-Debido al alto turismo médico estético que 
hay actualmente en Colombia, se ha 
planificando alianzas entre los sectores de 
salud y turismo para crear paquetes que 
incluyan los tratamientos médicos, hospedaje, 
alimentación, traslados y recorridos turísticos 
posibles, de acuerdo con la complejidad de 
los tratamientos.                                                             
 
Ver anexo 7. Sector turismo de salud 
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8.1.3Análisis DOFA 
 
Cuadro 6. Análisis DOFA  
 

ESTRATEGIA F O ESTRATEGIA F A 

(F1,3,4,5, O1,3,2,5) Posicionamiento de 
marca en los diferentes públicos, 
realizando un plan de comunicación que 
permita fijar en la memoria de los 
consumidores Salsa Cabaret como 
producto emblemático de Cali.   

(F1,2,4,5, A3) Realizar el relanzamiento de la 
marca, que tenga como finalidad mostrar la nueva 
imagen de Salsa Cabaret, permitiendo un 
reconocimiento de marca como espectáculo 
original de los 7 veces campeones mundiales de 
salsa.  

(F1,2, O4,6) Lograr alianzas estratégicas 
que permitan captar un mayor porcentaje 
de clientes potenciales que a futuro 
generenun voz a voz. 

(F1,2 A1,4) Salsa Cabaret debe continuar con el 
proceso de incluir al público dentro de sus 
espectáculos, sin embargo debe crear una revista 
musical de talla internacional, que recopile a través 
de una historia varios ritmos, cambios 
escenográficos e incorporar otros show durante la 
noche.  

  (F3, A2) Generar buenas relaciones públicas, que le 
permitan buscar apoyo para la adaptación del 
espacio de acuerdo a las exigencias establecidas 
por la ley.  

ESTRATEGIA D O ESTRATEGIA D A 

(D2,3,4,5,6 O2) Buscar el apoyo de 
entidades gubernamentales y no 
gubernamentales para la capacitación en 
producción de eventos.   

(D1, A1) Construir un departamento de mercadeo y 
ventas para Salsa Cabaret que permita realizar 
actividades de posicionamiento de marca, 
crecimiento en las ventas y potencializar el 
mercado.  

(D7, O1,2,4,5,6) Salsa cabaret debe diseñar 
un ecosistema digital, integrado por página 
web, facebook, twitter, youtube y blog, 
que permita a los clientes, proveedores y 
posibles clientes estar informados.  

(D1,2,3,4,5, A1,2) Diseñar e implementar un plan 
operativo para ofrecer un mejor servicio. 

(D2, O1) Aliarse con una empresa de venta 
de boletería, que permita a los clientes 
tener una mayor dinámica en la compra.  
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8.2. MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR EXTERNO (MEFE) 
 
En el cuadro siguiente se clasifica de 1 a 4 siendo 1 una gran amenaza y 4 una 
gran oportunidad.  
 
Cuadro 7.Matriz MEFE 
 

MATRIZ DE FACTOR EXTERNO MEFE  

FACTOR CRITICO  PESO  VALOR  RESULTADO  

OPORTUNIDADES  
       
 El apoyo que está brindando el Ministerio de Cultura y Ministerio 

de Relaciones Exteriores para el sostenimiento de entidades 
que promueven la Salsa para Colombia y el mundo.       

 

0,1 4 0,4 

 El segmento de Salsa Cabaret, representa aproximadamente el 
40% de la población, la cual dentro de sus gastos programados 
tienen un 6% para diversión y esparcimiento.   

0,08 3 0,24 

 Posibilidades de expansión a otras ciudades, ya que se ha 
tenido visitas de personas interesadas en llevar el espectáculo a 
ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. 

0,04 3 0,12 

 Debido al alto turismo médico estético que hay actualmente en 
Colombia, se ha planificando alianzas entre los sectores de 
salud y turismo para crear paquetes que incluyan los 
tratamientos médicos, hospedaje, alimentación, traslados y 
recorridos turísticos posibles, de acuerdo con la complejidad de 
los tratamientos.                                                             

0,3 4 1,2 

FACTOR CRITICO  PESO  VALOR  RESULTADO  

AMENAZAS        
 Delirio es el líder del negocio, su brazo financiero y las 

relaciones públicas han logrado en el corto plaza posicionarse 
en el mercado.              

0,2 1 0,2 

 En restaurantes ubicados en granada y ciudad jardín, ofrecen 
un espectáculo como valor agregado. Ej: Pizza al paso, la 
Barraca restaurante, patio santo, welcome.  

0,05 2 0,1 

 La ubicación del teatro está en un sector residencial (comuna 
19) y el establecimiento no cuenta con aislamiento de ruido, lo 
cual causa incomodidad con el vecindario, denunciando ante el 
dagma tal situación.  

0,03 1 0,03 

 Se ha creado un nuevo espectáculo que lleva por nombre Cali 
Salsa Show Cabaret, el cual ha causado en el público una gran 
confusión por la tipografía y el estilo visual que manejan en la 
campaña publicitaria asemejándose a Salsa Cabaret.  

0,2 1 0,2 

TOTAL  1   2,49 
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De acuerdo a la matriz anterior la cual dio como resultado 2.49, punto cero 1 por 
debajo del promedio ponderado, muestra que Salsa Cabaret enfrenta unas 
grandes amenazas que impiden visualizar las oportunidades que ofrece el 
mercado.   
 
 
8.3. MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR INTERNO (MEFI) 
 
Cuadro 8. Matriz MEFI  
 

MATRIZ DE FACTOR INTERNO MEFI  

FACTOR CRITICO  PESO  VALOR  RESULTADO  

FORTALEZAS        

 El reconocimiento a nivel nacional e internacional que tienen los 
bailarines de Salsa Cabaret debido a que pertenecen a la 
compañía Artística el Mulato y su Swing Latino que cuentan con 
gran conocimiento, recorrido y triunfos en el mundo de la salsa. 
 

0,2 4 0,8 

 En una encuesta realizada entre mayo a agosto de 2012, los 
asistentes en un 89% indicaron que se sentían muy satisfechos, 
porque se tiene un contacto más cercano con los artistas y 
porque permite incluir al público dentro del show. 
 

0,1 4 0,4 

 Al evento asisten personalidades importantes que le dan 
prestigio al establecimiento como miembros gubernamentales, 
cantantes, actores y personajes que impulsan la cultura caleña. 
 

0,02 3 0,06 

 Salsa Cabaret en el mes de noviembre de 2012, empezó a 
pautar en espacios donde la competencia lo hace y en otros 
espacios estratégicos que aun no han sido utilizados por la 
competencia, iniciando  una construcción de marca 

0,12 4 0,48 

 Se han realizado dos grandes alianzas que impulsan la marca, 
tarjeta CMR Falabella y con la reconocida Clínica Sergio Rada. 

0,05 3 0,15 

FACTOR CRITICO  PESO  VALOR  RESULTADO  

DEBILIDADES        

 Tener una estructura administrativa no se han establecido 
funciones creando ineficiencias en los procesos.  

0,25 1 0,25 

 No contar con una empresa de venta de boletería (tuboleta, 
colboletos, ticket express).  

0,01 2 0,02 

 Sólo se ofrece espectáculo de baile, no se cuenta con orquesta 
u otro atractivo durante la noche 

0,15 1 0,15 

 No se ofrece dentro de la carta de licores vinos ni cócteles y las 
picadas tienen una duración de entrega de 40 a 60 minutos.  

0,09 1 0,09 

 No se cuenta con una página web del producto, por lo tanto no 
se maneja un ecosistema digital integrado (facebook, twitter, 
youtube, blog) 

0,01 2 0,02 

TOTAL  1   2,42 
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Al obtener un resultado de 2.42, se puede observar que Salsa Cabaret cuenta con 
unas debilidades altas que deben ser evaluadas y aplicar los correctivos 
necesarios para que se conviertan en fortalezas, la debilidad mayor que se 
presenta es la falta de estructura administrativa, sin embargo los esfuerzos 
realizados le permiten estar compitiendo en la industria, lo que es importante para 
el proceso de crecimiento en el que se encuentra la empresa.  
 
 
8.4. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO  
 
Cuadro 9. Matriz del Perfil Competitivo  
 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO  

    
DELIRIO ENSALSATE 

CALI SALSA SHOW 
CABARET 

Factores claves 
de éxito  

Peso Clasificación Resultado Clasificación Resultado Clasificación Resultado 

Alianzas 
estratégicas  

0,25 4 1 3 0,75 2 0,5 

Inversión en 
publicidad  

0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Originalidad del 
espectáculo  

0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4 

Servicio al cliente  0,14 3 0,42 2 0,28 1 0,14 

Comodidad  0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Variedad en licor 
y comida  

0,02 3 0,06 3 0,06 2 0,04 

Souvenirs 0,03 4 0,12 1 0,03 1 0,03 

Nuevos productos  0,05 3 0,15 3 0,15 1 0,05 

Acceso y 
parqueadero 

0,01 3 0,03 4 0,04 1 0,01 

TOTAL  1   3,38   2,91   2,17 

1 Debilidad Mayor. 2 Debilidad menor. 3 Fortaleza menor. 4 Fortaleza Mayor 

 
De acuerdo con los resultados anteriores, se puede observar que Delirio es la 
empresa más competitiva del mercado con un 3.38, sus aliados estratégicos y la 
inversión en publicidad son los factores claves para ser la empresa líder, cuentan 
con más de 15 alianzas importantes que generan confianza y credibilidad del 
espectáculo.  
 
 
Por su parte Ensalsate, es el segundo competidor fuerte dentro de la categoría, su 
fortaleza se ve reflejado en el acceso y el parqueadero esto debido a que el 
evento se realiza en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, el 
DannCarlton que cuenta con un parqueadero amplio y seguro. Es importante 
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resaltar que tan solo con su patrocinador oficial y único hasta el momento 
(bancoomeva), han logrado igual en inversión publicitaria que Delirio.  
 
 
Para los dos espectáculos la propuesta coreográfica basada en presentar revistas 
musicales adaptadas a un tema específico, ha sido claramente un factor 
diferencial que genera recordación e impacto en sus públicos.   
 
 
8.5. ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER  
 
 
8.5.1Amenaza de nuevos ingresos. La amenaza de nuevos ingresos es alta 
debido al interés que empresarios de la región tienen del producto Salsa. Santiago 
de Cali desde sus inicios la adapto como emblema cultural que hoy se mira como 
un producto en bruto que la ciudad debe explotar en su máxima expresión. 
 
 
A finales del 2011, han ingresado al mercado dos espectáculos que muy 
rápidamente han adquirido un posicionamiento superior que Salsa Cabaret, contar 
con una estructura empresarial solida ha sido el punto para lograrlo. Son 
espectáculos que se han aliado estratégicamente con empresas que tienen un 
capital amplio para invertir en posicionamiento de marca.  
 
8.5.2 Poder de negociación de los compradores. Es alto. Existen cuatro (4) 
espectáculos en Cali que ofrecen show de bailarines profesionales de salsa, 
orquesta y uno de ellos integra circo, por lo cual el cliente toma la decisión de 
compra de acuerdo a las características del producto en cuanto a precio, 
innovación en el espectáculo, calidad en el servicio y  ubicación.  
 
 
8.5.3 Poder de negociación de los proveedores. Es relativo. El principal factor 
que afecta a la empresa y a la categoría en cuanto a proveedores son aquellos 
que suministran infraestructuras (escenarios o tarimas, camerinos) y equipos 
técnicos (luces, sonido), es decir que su poder de negociación aumenta debido a 
que su producto representa un importante porcentaje (tal vez el más alto) de valor 
agregado de los compradores, los cuales se alquilan a disponibilidad viéndose 
afectado el cliente. Adicional el costo que se debe asumir por traslado de acuerdo 
a ubicación, hace que los proveedores aumenten precio.  
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Y las empresas que prestan el servicio de logística para la producción total del 
evento, se concentran en atender clientes grandes como Delirio6, descuidando 
otros clientes que pueden llegar a ser potenciales. 
 
 
8.5.4 Presión de los sustitutos.  Dentro de los productos sustitutos se 
encuentran todas aquellas disciplinas artísticas como el teatro, ballet, conciertos 
de identidad cultural; a su vez restaurantes, bares, discotecas y casinos que 
tengan algún show central  de baile. Algunos de ellos son Barrio Ballet - Obra 
teatral donde se fusiona la técnica clásica del ballet con el ritmo salsa, Petronio Álvarez, 
tardes caleñas, pizza al paso, la boquería restaurante, el portón caldense, 
discoteca Favela, Praga, entre otras. Aunque ninguno de estos lugares ofrezca un 
espectáculo solido y de larga duración, los usuarios disfrutan de estos ambientes a 
un precio módico o gratuito, siendo un sustituto importante.  
 
 
8.5.5 Rivalidad de la categoría.  El gremio salsero se ha visto afectado en varias 
ocasiones por decisiones unipersonales que ponen barreras para el crecimiento y 
fortalecimiento de la Salsa como producto cultural y turístico de Santiago de Cali, 
viéndose en gran medida afectado el desarrollo de las empresas que ofrecen una 
fiesta show mensual.  
 
 
Tal es el caso con la empresa TuBoleta.com, la cual es la de mejor 
posicionamiento en el mercado de servicio de venta de boletería para eventos. 
Ellos hicieron una alianza estratégica con Delirio en donde el servicio debe ser  
exclusivo y único en la ciudad en cuanto a eventos similares. Al ingresar nuevos 
espectáculos no pueden acceder al servicio, negando la posibilidad de que el 
sector se masifique aun más y logre que en Cali todos los viernes del año exista 
un espectáculo de salsa diferente para mostrar.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

6 Delirio es un  espectáculo con una creación colectiva que combina Salsa, Circo y 

Orquesta bajo una carpa de circo abre sus puertas el último viernes de cada mes en un 
formato tipo cabaret. Más de 130 artistas y 1.000 personas del públicoescenifican el 
reflejo de una ciudad que no conoce la tristeza y que delira con un ritmo que se mete en la 
sangre y que proyecta su encanto. 
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9. OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 
Incentivar la venta de boletería de Salsa Cabaret en un 6%, para el año 2013 en 
relación con el año  2012.  
 
 
9.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Diseñar nuevas estrategias publicitarias para la captación de nuevos clientes y 
retener clientes actuales. 

 

 Diseñar estrategias de promoción  para la captación de nuevos clientes y 
retener clientes actuales. 

 

 Fortalecer las políticas de servicio al cliente. 
 

 Fomentar la comercialización hacia el desarrollo de mercados. 
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10. ESTRATEGIAS 
 
A continuación se muestra un cuadro que explica brevemente como lograremos 
alcanzar el objetivo de marketing, en el se especifica el objetivo especifico, la 
estrategia a utilizar, las tácticas, las acciones para llevarse a cabo, con su 
indicador de medición, quien se encargara de ejecutar dicha actividad y cuál es el 
presupuesto que debe invertir Salsa Cabaret en cada una de las estrategias. 
 
 
Cuadro 10. Matriz de Objetivos y estrategias 
 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICAS ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Revista GENTE

No. De compra de 

boletería por 

pauta 

Departamento de 

mercadeo 

5 veces en el año, 

media página 

$8.000.000

Corrillo de Mao. 

Dos cuñas de 30 

segundos por 15 

días 

No. De compra de 

boletería por 

pauta 

Departamento de 

mercadeo 

5 veces en el año, 

$5.220.000

Empapelar las 

calles: Dos pliegos 

a una tinta 

No. De compra de 

boletería por 

pauta 

Departamento de 

mercadeo 

5 veces en el año, 

$2.225.000

Groupon
No. De compra de 

boletería  

Departamento de 

mercadeo 

Crear un sistema 

de referidos.

No. De referidos 

que compren 

boletería 

Contabilidad $ 1.000.000

Colocar un stand 

en un centro 

comercial donde 

se le brinde 

información al 

cliente y por 

diligenciar un 

formulario para la 

base de datos 

obtiene un % de 

descuento. 

No. De personas 

que adquieren el 

bono de 

descuento

Departamento de 

mercadeo 

4 veces en el año, 

2 días en el mes 

$4.200.000

Pase para dos 

personas haciendo 

clic en la imagen 

No. De personas 

que accedieron al 

beneficio 

Departamento de 

mercadeo 
$ 1.800.000

Crear paquetes 

empresariales 

No. De empresas 

que compran vs. 

Paquete ofrecido

Departamento de 

mercadeo 

Visitas 

empresariales 

$200.000

Vincularse con 

hoteles, hostales y 

agencias de viaje. 

No. De personas 

que compran 

boletería. 

Departamento de 

mercadeo 
Visitas $200.000

Participación en 

ferias y congresos 

Invitar a clientes 

potenciales a Salsa 

Cabaret. 

No. De 

contrataciones 

percibidas. 

Departamento de 

mercadeo 

Tarjetas de 

invitación con 

envío $1.200.000

Incentivar la venta 

de boletería de 

Salsa Cabaret en 

un 6% para el año 

2013 en  relación 

con el año 2012.

Otorgar un 

porcentaje de 

descuento

Diseñar estrategias 

de promoción  para 

la captación de 

nuevos clientes y 

retener clientes 

actuales 

Bonificación Fomentar la 

comercialización 

hacia nuevos 

mercados 

Pautar en medios 

convencionales. 

Diseñar estrategias 

de publicidad para 

la captación de 

nuevos clientes y 

retener clientes 

actuales.
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11. PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 
 
 
11.1. RESTRUCTURACION DE IMAGEN  
 
 
Salsa Cabaret ofrece un espectáculo de ritmos latinos e iberoamericano, basado 
en la Salsa como elemento trascendental, que presenta permanentes 
innovaciones en sus coreografías.  
 
 
Tres espectáculos en la noche que incluyen al público en los diferentes bailes y un 
ambiente familiar son la combinación perfecta del cabaret. 
 
 
Buscando una identificación de marca, se busca crear una imagen en donde se 
establezca un símbolo que visualmente sea fácil de recordar y que cree una 
relación directa con Salsa Cabaret. 
 
 
Figura 12. Imágenes utilizadas en Salsa Cabaret 2012 
 

 
 
Como se observa el espectáculo si refleja el estilo de cabaret, pero genera en el 
consumidor un referente de recordación.  
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A continuación se presenta el bosquejo general de la imagen, que muestra 
claramente el triangulo como símbolo que identifica Salsa Cabaret. 
 
 
Figura 13. Imagen Salsa Cabaret 2.013 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de crear un espectáculo dinámico e innovador, se pretende dar un 
nombre a cada temporada que el público pueda establecerse una idea de lo que 
va a ver. De esta manera se ha definido que para el 2013 el primer semestre del 
año la temporada llevará por nombre “Salsa Cabaret - Evolution Dance”.  
De la mano con la estructuración de imagen, se va a utilizar la estrategia básica de 
la ventaja diferencial ajena al precio que es:  
 
  
- Calidad: Artísticamente Salsa Cabaret cuenta con un cuerpo de baile que ha 

utilizado la investigación como medio para profesionalizarlos ritmos, creando 
una innovación coreográfica en el baile manteniendo la esencia del estilo 
caleño. Motivo que los ha hecho merecedores de 7campeonatos mundiales. 

 
- Calidez: Los clientes actuales han manifestado que gustan de la cercanía con 

los bailarines y por tanto es un elemento que se va a potencializar en caso de 
trasladarse a un espacio mayor.  

 
 
11.2. NUEVOS PRODUCTOS 
 
Considerando la investigación de mercado realizada (ver gráfico 27.) se ofrecerán 
souvenirs de Salsa Cabaret, unaclase de baile de los 5 primeros pasos básicos de 
la salsa caleña y conductor elegido. Para este últimose generará una alianza con 
la empresa “Ángeles de la noche – tu conductor elegido”.  
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Igual se considera ofrecer a los clientes que ya han visto el espectáculo, para 
fiestas familiares, empresariales incluyendo la hora loca como valor agregado. 
 
 
En función del fortalecimiento de las políticas de servicio al cliente, y considerando 
los problemas presentados en la atención de los meseros, se pretende 
implementar un sistema de llamada a meseros. Los botones situados en la mesa 
permiten llamar al mesero evitando retrasos en la atención y además mejorando 
de gran manera la atención al cliente. 
 
 
11.3. PAGINA WEB 
 
 
En los objetivos específicos del marketing, se planeo el fortalecimiento de las 
políticas de servicio al cliente, para ello la página Web juega un papel muy 
importante para esta unidad de negocio, el servicio que se ofrece es de 
entretenimiento y diversión por lo cual los clientes buscan información que esté al 
alcance de su mano y para ello la tecnología es el medio más atractivo.   
 
 
Salsa Cabaret estádentro de la página web de la compañía como una unidad de 
negocio, sin embargo no es funcional su contenido es de tipo informativo. Por lo 
cual se pretende diseñar un sistema de compra de boletería y de reservas online. 
Adicional tener un chat que sirva como medio para adquirir información detallada. 
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12. PRESUPUESTO 
 

 

De acuerdo al aforo total del lugar que es 150 personas por mes, teniendo en 
cuenta que el espectáculo hace apertura en febrero y que en diciembre se realiza 
los cinco días de la Feria de Cali iniciando el 26 de diciembre, se presenta el 
balance de crecimiento en los dos únicos periodos registrados (2011 -2012), el 
cual fue del 3.2%, por lo cual según las estrategias planteadas anteriormente se 
estima que para el 2013 Salsa Cabaret perciba un 6% en la compra de boletería, 
siendo este presupuesto un indicador de medición para el cumplimiento de los 
objetivos.  
 
 
Es necesario aclarar que el presupuesto se realizo en base a unas estimaciones 
dadas al número de boletas vendidas que otorgo el departamento financiero del 
empresa,  los valores en pesos es información confidencial.  
 
 
Cuadro 11. Presupuesto de ventas   
 

MES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013p 

FEBRERO   $            7.000.000   $                   4.130.000   $                4.377.800  

MARZO   $            6.860.000   $                   6.230.000   $                6.603.800  

ABRIL   $            2.660.000   $                   5.250.000   $                5.565.000  

MAYO   $            6.580.000   $                 10.010.000   $              10.610.600  

JUNIO   $            7.560.000   $                   6.720.000   $                7.123.200  

JULIO   $            7.840.000   $                   4.830.000   $                5.119.800  

AGOSTO   $            6.300.000   $                   4.410.000   $                4.674.600  

SEPTIEMBRE   $            9.170.000   $                   8.820.000   $                9.349.200  

OCTUBRE   $            6.650.000   $                 10.430.000   $              11.055.800  

NOVIEMBRE   $            6.160.000   $                   8.400.000   $                8.904.000  

DICIEMBRE   $          31.780.000   $                 33.180.000   $              35.170.800  

TOTAL   $          98.560.000   $              102.410.000   $           108.554.600  

 

 
Los costos de implementación de las estrategias formuladas anteriormente son:  
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Cuadro 12. Presupuesto de estrategias 
 

 
 
Los costos de los programas de soporte al marketing son:  

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICAS ACCIONES PRESUPUESTO 

Revista GENTE $ 8.000.000 

Corrillo de Mao. 

Dos cuñas de 30 

segundos por 15 

días 

$ 5.220.000 

Empapelar las 

calles: Dos pliegos 

a una tinta 

$ 2.225.000 

Groupon

Crear un sistema 

de referidos.
$ 1.000.000

Colocar un stand 

en un centro 

comercial donde 

se le brinde 

información al 

cliente y por 

diligenciar un 

formulario para la 

base de datos 

obtiene un % de 

descuento. 

$ 4.200.000 

Pase para dos 

personas haciendo 

clic en la imagen 

$ 1.800.000

Crear paquetes 

empresariales 
$ 200.000 

Vincularse con 

hoteles, hostales y 

agencias de viaje. 

$ 200.000 

Participación en 

ferias y congresos 

Invitar a clientes 

potenciales a Salsa 

Cabaret. 

$ 1.200.000 

$ 24.045.000TOTAL 

Incentivar la venta 

de boletería de 

Salsa Cabaret en 

un 6% para el año 

2013 en  relación 

con el año 2012.

Diseñar estrategias 

de publicidad para 

la captación de 

nuevos clientes y 

retener clientes 

actuales.

Pautar en medios 

convencionales. 

Diseñar estrategias 

de promoción  para 

la captación de 

nuevos clientes y 

retener clientes 

actuales 

Otorgar un 

porcentaje de 

descuento

Fomentar la 

comercialización 

hacia nuevos 

mercados 

Bonificación 
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Cuadro 13. Costos de imagen y adaptaciones página Web 
 

RUBRO  VALOR ANUAL  

Diseño y adaptaciones de la nueva imagen*  $               385.000  

Pagos Online   $               696.000  

Software reserva en línea   $               880.000  

Chat Website  $               220.000  

TOTAL   $           2.181.000  

 

Fuente: NATVO Natural Voyage. Proveedor de la imagen corporativa de Swing Latino 
 

*Las adaptaciones que se realicen se estima que sean 20 en el año.  
 
Cuadro 14. Total de la inversión plan de mercadeo  
 

TOTAL INVERSION PLAN DE MERCADEO  

Presupuesto de estrategias   $           24.045.000  

Costos de imagen y adaptaciones página web   $              2.181.000  

TOTAL INVERSION DE ESTRATEGIAS   $           26.226.000  

Incremento de ingreso (6%) 2013  $         108.554.600  

Inversión total/Incremento de ingreso (6%) 2013 24% 

 
El total de la inversión de las estrategias para el desarrollo del plan de mercadeo 
es $26.226.000, el cual representa un 24% de los ingresos que se esperan percibir 
en el año 2013. Siendo un porcentaje relativamente pero justificado en que Salsa 
Cabaret no ha desarrollado unas estrategias de impacto que generen la compra 
de la boletería. Los esfuerzos realizados hasta el momento han sido útiles para 
generar ruido pero siguen existiendo muchas personas que no conocen el evento.  
Formula:  
 
Inversión total de estrategias 
      x100 
 
Incremento de ingresos (6%) 2013 
 
$26.226.000      x100= 24% 
 
$108.554.600 
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13. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
Cuadro 15. Cronograma primer semestre del año 2013 
 

 
 
 
Cuadro 16. Cronograma segundo semestre del año 2013 
 

 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANA 

1

Retroalimentación 

con los clientes mes 

de diciembre de 

2012

Lanzamiento de la 

nueva imagen ante 

medios de 

comunicación y 

empresarios de la 

región. 

Elaboración de 

blochure para 

empresas

Encuesta de 

souvenirs y nuevos 

productos que le 

gustarían encontrar 

Elaboración de 

souvenirs 

Encuesta de 

satisfacción del 

cliente

2

Creación de página 

web y redes sociales 

del producto. 

Campaña 

informativa en redes 

sociales sobre la 

nueva imagen.

Visita a clientes 

potenciales 

Lanzamiento de 

nuevos servicios 

dentro del evento. 

Activación de marca 

en lugares 

estratégicos de la 

ciudad.  

Activación de marca 

en lugares 

estratégicos de la 

ciudad. 

3

Campaña 

publicitaria para 

pautar en medios. 

Campaña 

publicitaria para 

pautar en medios. 

Campaña 

publicitaria para 

pautar en medios. 

Campaña de 

descuentos y 

promociones por 

internet para  mayo 

(mes de madres)

Campaña de 

descuentos y 

promociones por 

internet para junio 

(mes de padre)

Campaña 

publicitaria para 

pautar en medios. 

4

Recolección, ajustes 

y revisión de base de 

datos 

Recolección, ajustes 

y revisión de base de 

datos 

Campaña de 

referidos para 

clientes actuales 

Recolección de base 

de datos 

Recolección de base 

de datos 

Recolección de base 

de datos 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA 

1

Campaña de 

referidos para 

clientes actuales 

Blochure para fiestas 

de fin de año

Búsqueda de 

patrocinios y/o 

alianzas para 

temporada feria de 

Cali 

Campaña de 

descuentos y 

promociones por 

internet

Campaña de 

referidos para 

clientes actuales

Activación de marca 

en lugares 

estratégicos de la 

ciudad. 

2
Lanzamiento de 

nueva temporada

Visitas a clientes 

potenciales - Fiesta 

de fin de año 

Presencia de marca 

en los espacios del 

Festival Mundial de 

Salsa 

Realizar Salsa 

Cabaret para 

clientes potenciales - 

fiesta fin de año 

Activación de marca 

en lugares 

estratégicos de la 

ciudad. 

Campaña de 

referidos para 

clientes actuales

3

Campaña 

publicitaria para 

pautar en medios. 

Campaña de 

descuentos y 

promociones por 

internet para 

septiembre (amor y 

amistad 

Campaña 

publicitaria para 

pautar en medios 

temática halloween. 

Campaña 

publicitaria para 

pautar en medios 

Estrategias de 

publicidad - 

temporada feria de 

Cali

Preventa en lugares 

estratégicos de la 

ciudad 

4

Campaña de 

descuentos con 

Groupon 

Recolección de base 

de datos

Recolección de base 

de datos 

Recolección de base 

de datos 

Recolección de base 

de datos 

Temporada Feria de 

Cali 
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14. INVESTIGACION DE MERCADO 
 

 
Para el desarrollo del plan de mercadeo, se aplico una encuesta (Ver anexo 8) al 
segmento de mercado que se estableció para Salsa Cabaret, que fueron 
seleccionados de manera aleatoria por medio de una base de datos que tiene la 
empresa.  
 
 
La metodología que se utilizo fue e-encuesta, una aplicación web para realizar 
investigación a través de Internet. Se enviaron 80 emails, 40 el 13 de octubre de 
2012 y 40 el 30 de octubre de 2012 con una publicidad en línea para captar la 
atención del usuario. 
 
 
De los 80 emails enviados, respondieron 68 personas de las cuales finalizaron la 
encuesta 50 personas.  
 
 
14.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
Figura 14. Gráfico Edad de los encuestados 
 

 
 
De acuerdo con la grafica, el rango de edad con mayor influencia está entre los 25 
a 35 años de edad, seguido de los 35 a 45 años de edad. Segmento de mercado 

16% 

38% 26% 

20% 

 EDAD 

18 A 25 Años

25 A 35 Años

35 A 45 Años

Más de 45 años
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que ha definido Salsa Cabaret como punto de referencia para posicionar su 
marca. 
 
 
Figura 15. Gráfico Ocupación de los encuestados 
 

 
 
Dentro de los encuestados se encontró que en su gran mayoría son 
administradores de empresas con un 18%, seguido de personas que están 
empleados con un 16%.  
 
  
Figura 16. Gráfico pregunta ¿Ha asistido a una fiesta show? 
 

 
Del total de los encuestados el 76% aseguran haber asistido a una fiesta show, 
tan solo el 16% no ha asistido porque consideran que son eventos de mucho costo 
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y no se encuentra información amplia y suficiente de los espectáculos de la ciudad 
de Cali. 
 
 
Para los encuestados que respondieron NO a esta pregunta (8 personas), 
terminaron el cuestionario.   
 
 
Figura 17. Gráfico Pregunta ¿A cuál de las fiestas show ha asistido? 
 

 
 
De un total de 50 encuestados, sólo los que respondieron SI (42 personas), dieron 
respuesta a la pregunta asegurando que el 60% ha asistido a Delirio, seguido de 
Cali salsa show cabaret con un 21%. Dicho panorama muestra que Delirio es el 
espectáculo más conocido y visitado en la ciudad de Cali. 
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Figura 18.Gráfico Pregunta ¿Por qué medio se entero de la fiesta show la 
primera vez que accedió al evento? 
 

 
 
La primera vez que accedieron los encuestados al evento en su gran mayoría fue 
por referidos con un 24%, seguido de anuncio en prensa y vallas – Rompe tráficos 
con un porcentaje igual al 21%. La televisión y la publicidad en centros 
comerciales son los medios donde no se informa al público.  
 
 
Figura 19. Gráfico Califique la calidad de la fiesta show. 
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Los encuestados consideran que la calidad de la fiesta show a la cual asistieron es 
excelente, por la innovación en el espectáculo y el baile como tal. Existe un 
porcentaje del 26% que consideran que es bueno, el motivo para que no sea 
excelente es el espacio.  
 
 
Figura 20 Gráfico. Califique el servicio de la fiesta show 
 
 

 
 
 
 
 
El servicio es uno de los factores más importantes para los encuestados, sin 
embargo el 50% considera que es excelente, por la atención que prestan desde la 
entrada al establecimiento hasta la amabilidad de los artistas. El servicio según los 
encuestados se ve afectado cuando existen demoras en la entrega de los pedidos 
de alimentos y bebidas, y en la comodidad, por lo cual un 40% considera bueno el 
servicio y un 10% regular.  
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Figura 21 Gráfico Califique en orden de importancia los factores que lo 
motivarían a volver a la fiesta show.  
 

 
 
Los encuestados afirmanque lo más importante para regresar a la fiesta show es 
la calidad (95%), seguido de la originalidad del espectáculo (88%), y lo que menos 
les importa es el licor (21%) y la facilidad de acceso (10%). Un factor importante 
para los encuestados es el precio.  
 
 
Figura 22. Gráfico Pregunta ¿Con que frecuencia asiste a la fiesta show? 
 

 
 



 64 
 

Los encuestados asisten a la fiesta show una vez al año (29%), sin embargo 
existe un porcentaje muy cercano que asiste cuando lo visita un familiar o amigo 
(26%). Tan solo un 5% respondió que asisten unicamente en fechas especiales: 
Día de la madre, día del padre, amor y amistad, halloween o cumpleaños.  
 
 
Figura  23. Gráfico Pregunta¿Conoce una fiesta show llamada Salsa 
Cabaret? 
 

 
 
 
Para esta pregunta si el encuestado contestaba SI debía continuar en la pregunta 
No. 9, de ser negativa su respuesta pasaría a la pregunta No. 13. Así el 81% (34 
personas) de los encuestados  afirma conocer Salsa Cabaret.  
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Figura 24. Gráfico pregunta ¿Por qué medio se entero de Salsa Cabaret? 
 

 
 
 
Los referidos y las redes sociales son los medios por los cuales los encuestados 
han conocido de Salsa Cabaret. En comparación con el volanteo que se realizo 
durante 8 meses en el 2012 y las campañas publicitarias en centros comerciales 
que se implemento en el mes de noviembre de 2012, generaron un mayor impacto 
en los encuestados con una diferencia del 3%. 
 
 
Figura 25 Gráfico Compare la fiesta show mencionada con Salsa Cabaret 
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Para los encuestados es muy importante la comodidad de la fiesta show a la cual 
asistieron y de Salsa Cabaret la originalidad del espectáculo.  
 
 
Es importante el servicio que le presta la fiesta show a la cual asistieron y de Salsa 
Cabaret la comodidad.  
 
 
Lo que menos importante es para los encuestados tanto para la fiesta show a la 
cual asistieron como para Salsa Cabaret es la comida seguido del licor.  
 
 
Figura 26 Gráfica pregunta ¿Con qué frecuencia asiste a Salsa Cabaret? 
 

 
 
Un 53% de los encuestados asiste a Salsa Cabaret cuando lo visita un familiar o 
amigo, seguido de un 21% que asiste una vez al año. 
 
 
Figura 27.Gráfico pregunta ¿Cuánto pagaría si Salsa Cabaret se traslada de 
lugar? 
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Los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $75.000 y $100.000, pero 
ninguno de los encuestados pagaría más de $150.000.  
 
 
Figura 28 Gráfico Pregunta ¿Usted recuerda haber visto publicidad de Salsa 
Cabaret? 
 

 
 
De acuerdo con la especificación de la figura XXX, de los 42 encuestados que 
respondieron NO conocer del espectáculo, es decir, 8 encuestados; se les 
pregunto si recordaban haber visto publicidad de Salsa Cabaret, dando como 
resultado que un 64% afirma haber visto en la prensa y por medio de volantes. 
 
 
Figura 29. Gráfico pregunta ¿Por qué medios le gustaría recibir información 
de Salsa Cabaret? 
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Email, prensa y las redes sociales son los tres medios que prefieren el 67% de los 
encuestados para recibir información de Salsa Cabaret.  
 
   
Figura 30. Gráfico Nuevos productos o servicios para una fiesta show 
 

 
 
De los 42 encuestados que aseguraron haber asistido a una fiesta show, el 43% 
les gustaría que se les enseñara algún paso de Salsa caleña durante la noche, un 
souvenir el 26% y el 10% considera importante ofrecer el servicio de conductor 
elegido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 
 

16. CONCLUSIONES 
 
 

La enorme competencia en el sector de las artes ha hecho que las empresas sean 
más proactivas y dinámicas en el mercado, las condiciones en las que está 
actualmente el sector son favorables desde todo punto de vista; gracias a la ley 
1493 de 2011 los impuestos y demás tributos que se pagaban, disminuyeron de 
forma trascendental haciendo que el sector tenga más expectativas de 
crecimiento. El trabajo realizado por el Ministerio de cultura de Colombia y los 
programas de Industrias culturales, han servido para generar un aporte importante 
a la economía del país, contribuyendo un 3.21% al PIB. El sector promete unos 
años muy positivos, la llegada del turismo médico brinda una oportunidad grande 
para explotar el negocio. La migración de más extranjeros a Cali y la inversión que 
están haciendo los colombianos en diversión son el inicio de una buena época. 
 
 
Salsa Cabaret es un producto que a pesar de la falta de estructura administrativa y  
las limitacioneseconómicas, tiene una proyección alta de crecimiento, el 
reconocimiento que tiene el grupo Swing Latino con el Mulato a la cabeza, son la 
materia prima para lograr un posicionamiento en el mercado y un incremento en 
sus ventas, es por tal motivo que las estrategias que se plantearon buscan ampliar 
el mercadeo y potencializar el que se tiene actualmente, basado en la satisfacción 
plena del cliente.  
 
 
En la investigación de mercados, se dieron a conocer muchos aspectos relevantes 
que sirvieron para determinar la posición de Salsa Cabaret frente a la competencia 
confirmando que Delirio es el rey del negocio, a su vez sirvió para plantear 
algunas de las estrategias y establecer nuevos productos y/o servicios.  
 
 
El presupuesto que se estimo para el desarrollo de las estrategias es 
relativamente alto, justificado en que es la primera vez que Salsa Cabaret 
implementa estrategias de mercadeo que puedan resultar efectivas y que generen 
el impacto esperado. Adicional es un evento que está en un mercado donde las 
barreras de entrada son mínimas, finalmente los cuatro espectáculos que se 
ofrecen en Cali son una fiesta show pero su gran diferencia radica en quien lo 
vende mejor.  
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17. RECOMENDACIONES 
 
 

De acuerdo al análisis realizado es de vital importancia que la empresa concentre 
sus esfuerzos en construir relaciones duraderas con sus clientes, por lo tanto el 
buen servicio, la calidad y los factores adicionales que se unen, deben irse 
fortaleciendo de manera paulatina y en el corto plazo que garantice las 
oportunidades de recompra.  
 
 
Con el objetivo de crear un reconocimiento de la marca, es necesario utilizar como 
referente dentro de sus campañas publicitarias “El Mulato”, así evitaran 
confusiones en el mercado. Apoyarse de un buen departamento de mercado y 
ventas que este a la vanguardia de las oportunidades que ofrece el mercado 
permitiendo a la compañía acercase más a sus clientes actuales y potenciales, 
incursionar en nuevos medios, en nuevos mercados, desarrollar productos y/o 
servicios basado en la voz del cliente, realizar el pronóstico de ventas de acuerdo 
al crecimiento del mercado, establecer metas de venta que permitan acrecentar el 
capital financiero de la empresa.   
 
 
Para futuras investigaciones de mercado, se recomienda a la empresa tomar una 
muestra mayor que pueda dar resultados más amplios y con una mejor visión 
hacia la satisfacción de los clientes. 
 
 
Es importante que la empresa cree alianzas duraderas y promisorias con 
empresas de otros sectores, en donde puedan apoyarse financieramente para el 
desarrollo de campañas publicitarias de alto impacto que sirvan para el 
posicionamiento en el mercado y la atracción de nuevos clientes.  
Finalmente, Salsa Cabaret debe implementar una estrategia de monitoreo y 
control, que todas las actividades que se realicen sean medibles para la toma de 
decisiones de forma oportuna.  
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ANEXOS  
 
Anexo A. Swing Latino le puso sus estrellas a Q’VIVA. Cultura y 
entretenimiento periódico El Tiempo.  

 
Fuente:http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5450532 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5450532
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Anexo B. En Eurosia vibraron con el ritmo de Swing Latino 

 
Fuente: Periódico EL TIEMPO 
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Anexo C. Respuestas para mercadear las artes 

 

Fuente: Revista DINERO. Noviembre 12 de 2010 / No. 362, 108 y 109p. 
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Anexo D. Pauta revista GENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista GENTE, edición 276, viernes 16 de noviembre de 2012. ISSN 2027-0488. 10 y 11p. 
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Anexo E. Alianza Falabella 

La alianza que se realizó con Falabella es a nivel nacional, por lo cual el espectáculo que se presento en la ciudad 

de Bogotá llamado Mulato Cabaret también salió favorecido para comprar la boleta con las tarjetas CMR de 

Falabella. 

Esta imagen es tomada de una cuponera que obsequia Falabella a sus clientes preferenciales, fue distribuido a más 

de 20.000 personas en la ciudad de Cali.   
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Anexo F. El plan nacional de Danza a ritmo de Salsa 

 

Fuente: Ministerio de Cultura de Colombia, IPB comunicaciones.  

Información disponible en: http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=50403 

 

 

 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=50403
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Anexo G. Sector turismo de salud 

 

Fuente: Proexport Colombia. Invierta en Colombia, Julio 2009. Volumen I – No. 1. Bogotá D.C.  

Información Disponible 

en:http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/230_Sector%20Turismo%20de%20Salud

%202009-09-10.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/230_Sector%20Turismo%20de%20Salud%202009-09-10.pdf
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/230_Sector%20Turismo%20de%20Salud%202009-09-10.pdf
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Anexo H. Encuesta  

Le pedimos cordialmente realizar esta encuestasolo tomara unos minutos 

de su tiempo y los datos recolectados se trataran de forma confidencial. 

Gracias por su tiempo y colaboración 

 

1. A cuál de las fiestas show ha asistido? 

Delirio  

Ensalsate  

Cali salsa show cabaret   

Otros cual?  

 

2. Porque medio se entero de la fiesta show la primera vez que accedió al 

evento? 

Prensa    

Revistas  

Radio    

Televisión   

Redes sociales   

Vallas - Rompe tráficos  

Publicidad en centros comerciales   

Referidos  

Otros cual?  

 

 

 

 

 Ha asistido usted a una fiesta show? 

 

SI Pase a pregunta 1 

NO Pase a pregunta  A. 

 

A. Porque? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. Ahora por favor, califique la CALIDAD de la fiesta show  que usted 

menciono en la pregunta 1., donde 5 excelente, 4 bueno, 3 regular, 2 

deficiente  y 1 muy deficiente.  

5  4  3  2  1  

  

 ¿Porque? _______________________________________________________________ 

4. Ahora por favor, califique el SERVICIO de la fiesta show  que usted 

menciono en la pregunta 1., donde 5 excelente, 4 bueno, 3 regular, 2 

deficiente  y 1 muy deficiente.  

5  4  3  2  1  

  

 ¿Porque? _______________________________________________________________ 

 

5. Ahora por favor, califique en orden de importancia los FACTORES QUE LO 

MOTIVARIAN A VOLVER A IR A LA FIESTA SHOW QUE MENCIONO A LA 

PREGUNTA 1., donde 5 el más importante, 4 importante, 3 no tan 

importante, 2 no es importante y 1 el menos importante. 

Precio  

Originalidad del espectáculo   

Servicio   

Acceso  

Calidad  

Comodidad  

Parqueadero  

Licor  

Comida  

 

6. Con que FRECUENCIA asiste usted a una fiesta show? 

Mensualmente  

Una vez al año   

En cada temporada nueva  

Cuando lo visita un familiar o 

amigo del exterior 

 

Otros cual?  

 

 

 

7. Conoce usted de una fiesta show que se llama SALSA CABARET? 
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SI  PASE A LA PREGUNTA 8 

NO  PASE A LA PREGUNTA 12 

 

8. Porque medio se entero de SALSA CABARET? 

Prensa    

Revista  

Radio  

Televisión   

Redes sociales   

Vallas - Rompe tráficos  

Publicidad en centros comerciales   

Referidos  

Otros cual?  

 

9. Ahora le vamos a pedir COMPARAR nuestra fiesta show Salsa Cabaret con 

la fiesta show mencionada en la pregunta 1 que usted conoce. Califique 

de 1 a 5 siendo 5 el más importante, 4 importante, 3 no tan importante, 2 

no es importante y 1 el menos importante. 

FACTORES 

FIESTA SHOW 

MENCIONADA 

EN LA 

PREGUNTA 1. 

SALSA CABARET 

Precio   

Originalidad del espectáculo    

Servicio    

Acceso   

Comodidad   

Calidad   

Licor   

Comida    

Parqueadero   

 

10. Con que FRECUENCIA  asiste usted a SALSA CABARET? 

Mensualmente  

Una vez al año   

En cada temporada nueva  

Cuando lo visita un familiar o 

amigo del exterior 

 

Otros cual?  
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11. Cuanto estaría usted dispuesto a pagar si  SALSA CABARET se traslada a 

una superficie mayor? 

 

Entre $50.000 y $75.000  

Entre $75.000 y $100.000  

Entre $100.000 y $150.000  

Más de $150.000  

 

12. Usted recuerda haber visto publicidad de SALSA CABARET? 

SI  PASE A LA PREGUNTA A. 

NO  PASE A LA PREGUNTA 13.  

 

A. Dónde: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13. Porque medios le gustaría recibir información de SALSA CABARET? 

Prensa    

Radio    

Revista  

Televisión   

Redes sociales   

Email  

Vallas - Rompe tráficos  

Publicidad en centros comerciales   

Referidos  

Otros cual?  

 

14. Que elementos adicionales le gustaría encontrar en una fiesta show? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Datos de Clasificación 

Nombre ___________________ Barrio _______________________ 

E-mail _____________________       Dirección ___________________ 

Teléfono ___________________ Ocupación __________________ 

Rango de edad                                             

18 – 25 Años  

 25– 35 Años  

35 - 45 Años  

45 en adelante  

 

 

Muchas Gracias por su Colaboración. 


